Junio 2014

Editorial
mo, tomamos nota de ciertos aspectos que
deben mejorar prioritariamente, como ser la
atención de reclamos de haberes y el pedido
creciente de una mayor presencia y proximidad de la empresa en los objetivos de trabajo, independientemente de otras formas de
comunicación.

Estimados colaboradores/as de SIE, saludamos afectuosamente a todos en el marco de
este nuevo número de Diálogo SIE.
Hemos transitado la mitad de 2014, un año
complejo, como mencionáramos en la edición anterior, no obstante lo cual, afortunadamente, nos ha sorprendido con varios
nuevos clientes y diversos proyectos en curso que, de concretarse, implicarán nuevos
y numerosos puestos de trabajo en nuestra
compañía. En las próximas páginas detallamos las empresas y consorcios que han confiado su seguridad a SIE recientemente.
Como es de vuestro conocimiento, en los últimos meses se llevó a cabo una nueva Encuesta de Clima Laboral, cuyos aspectos
más salientes describimos en esta edición.
En este sentido, en términos generales la
encuesta refleja un alto nivel de satisfacción (89%) de nuestros empleados
con respecto a su trabajo, la actividad de
seguridad privada y la empresa, con sus
características y ambiente humano. Asimis-

Estamos muy felices con los resultados del
primer trimestre de 2014 del Programa de
Presentismo Perfecto, durante el cual
más de 360 vigiladores consiguieron
asistencia perfecta y ya están recibiendo
sus merecidos premios. Esperamos entusiasmados que este número crezca en los próximos meses y que podamos gratificar a más
personas y sortear importantes premios entre todos los participantes, del mismo modo
que lo hicimos en el año 2013.
Dando cierre formal al proceso de evaluación anual 2013 y el correspondiente otorgamiento de premios a los destacados, recientemente hicimos entrega de los premios
de cristal a los 8 vigiladores de mejor
desempeño de SIE (foto). Recordamos que
en este proceso se evaluaron aspectos tales
como desempeño en servicio, presentación,
compromiso de trabajo y presentismo.
A propósito de desempeño destacado y
compromiso en este número, como en los
últimos, tenemos el honor y orgullo de
compartir historias de éxito de compañeros

que, frente a una situación crítica, actuaron
ejemplarmente en cumplimiento de sus funciones. ¡Felicitaciones a los destacados
de este trimestre!
Ampliando la mirada, más allá de SIE y la
Seguridad Privada, en este número quiero
personalmente compartir con todos los colaboradores de la empresa los principales
conceptos de un libro que puede cambiar
vuestras vidas: “Cómo ganar amigos e
influir sobre las personas”. Este best seller fue muy vendido en su época (1946) y
actualmente ha vuelto a cobrar vigencia por
la fortaleza de sus principios sobre las relaciones entre las personas. Excelente para
las relaciones en el trabajo, para el trato con
nuestras parejas, hijos y amigos. Ojalá despierte vuestro interés y, en caso que así sea,
recomiendo enfáticamente que consigan el
libro para leerlo completo.
Por último, por supuesto no podemos ignorar que estamos en pleno clima de Mundial
de Futbol. Para cuando esta edición de Diálogo SIE llegue a vuestras manos, probablemente ya estaremos disputando los octavos
de final…VAMOS ARGENTINA QUE TE
QUEREMOS VER CAMPEON!!!!
Cordialmente.

Juan Pablo Toro
Director General
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Información Útil

Accionar Ejemplar

Asignaciones Familiares.
Desde el 1 de Junio el Poder Ejecutivo Nacional anunció el aumento de las asignaciones familiares. Quedan excluidos los grupos familiares
cuyos ingresos (“Ingreso Grupo Familiar”) superen, en conjunto, los $30.000.- o bien si
una de las personas del grupo familiar percibe
ingresos superiores a $15.000.-

Los Ingresos del Grupo Familiar y sus montos correspondientes son los siguientes:
ASIGNACION

INGRESO GRUPO FAMILIAR

MONTO

Nacimiento

$200.- a $30.000.-

$ 750.-

Adopción

$200.- a $30.000.-

$ 4.500.-

Maternidad

Sin Tope de Ingreso

Remuneración Bruta

Matrimonio

$200.- a $30.000

$ 1.125.-

Entre $200.- y $5.300.-

$ 644.-

Entre $5301.- y $6.600.-

$ 432.-

Entre $6.601.- y $8.600.-

$ 260.-

Entre $8.601.- y $30.000.-

$ 132.-

Entre $200.- y $5.300.-

$ 644.-

Entre $5.301.- y $6.600.-

$ 432.-

Entre $6.601.- y $8.600.-

$ 260.-

Entre $8.601.- y $30.000.-

$ 132.-

Hasta $5.300.-

$ 2.100.-

Entre $5.301.- y $6.600.-

$ 1.485.-

Superior a $6.600.-

$ 936.-

Ayuda Escolar Anual

Entre $200.- y $30.000.-

$ 510.-

Ayuda Escolar Anual
P/Hijo C/Discapacidad

Sin Tope de Ingreso

$ 510.-

Prenatal

Hijo

Hijo C/ Discapacidad

Acevedo Díaz, Raúl
Ingreso: 11/01/2014
INTENTO DE HURTO EN
PRINGLES SAN LUIS
Fecha: 13/03/2014
En el día citado, en la planta de nuestro
cliente Pringles San Luis de la localidad de
Burzaco, el vigilador Raúl Acevedo Díaz
descubrió a dos empleados de una empresa contratista intentando hurtar piezas de
sanitarios con su correspondiente grifería
(2 lavatorios y 1 mochila de descarga de
agua) y junto a una tercera persona que
aguardaba la salida de los primeros en las
inmediaciones de la planta en un vehículo.
En un excelente procedimiento y muy alerta en sus funciones, el vigilador Acevedo
Díaz procedió a retener a los operarios dentro de la planta informando inmediatamente a las autoridades de Pringles San Luis
sobre el hecho. ¡¡Felicitaciones!!

Recordamos que los trámites de cualquier asignación familiar son gratuitos y personales ante la delegación de ANSES más cercana al domicilio, debiendo concurrir con DNI y la documentación que sea
requerida en cada caso en particular.
Para mayor información, pueden comunicarse al número 130 (ANSES) sin anteponer ningún digito de
lunes a viernes de 08 a 20hs, o bien ingresando al portal www.anses.gob.ar

Novedades SIE

Ingreso: 17/10/2008
HALLAZGO DE DINERO EN
BUENOS AIRES DESIGN SHOPPING

Inauguración de oficinas Facebook en el Edificio República.
Para presentar en forma oficial sus nuevas oficinas comerciales en la Argentina, Facebook logró
reunir en la inauguración a la Presidenta de la
Nación - Cristina Fernández de Kirchner - y al
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
- Mauricio Macri -. Facebook está presente en
el país desde el año 2011. En 2013 confirmó la
apertura de su actual oficina, ubicada en la zona
de Retiro en el conocido “Edificio República”,
que tuvo, el pasado 6 de mayo, su inauguración
en forma oficial.
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Ibarrola, Marcos

Fecha: 22/05/2014
El vigilador Marcos Ibarrola estaba efectuando un recorrido de rutina correspondiente al puesto A2 del centro comercial
(Acceso Principal) y encontró en la entrada
de uno de los locales dinero en efectivo.
Inmediatamente, Ibarrola informó al puesto cero (Oficina de Seguridad) y luego de
redactar el acta correspondiente, procedió
a su devolución. Agradecemos y felicitamos
a Marcos Ibarrola por su profesionalismo y
compromiso con la actividad demostrada
en este procedimiento.

“Está a la par de otras oficinas de la compañía en el mundo, y su función será la de ayudar a empresas e instituciones para que puedan conectarse con sus audiencias”, dijo su gerente general local,
Alejandro Zuzenberg, sobre el perfil de la sede Argentina, con un enfoque orientado a la gestión
comercial y a las acciones de marketing de la red social en la Argentina.

Accionar Ejemplar

El evento se realizó en el Edificio República, propiedad de la empresa IRSA, cliente de SIE desde
el 2008. La cobertura de seguridad del acto fue llevada a cabo por personal de SIE, sobre lo cual
comentamos en una nota aparte.

Nueva incorporación.
Nos complace compartir con ustedes la incorporación de Cesar Randoni al equipo de RRHH,
para desempeñarse en tareas referentes a la
gestión de equipos, indumentaria y herramientas de trabajo. César viene trabajando en
esta función desde el año pasado con excelentes
resultados en sus primeros meses de gestión.
¡Le deseamos que continúe con este nivel de
desempeño y auguramos un prometedor desarrollo en nuestra empresa!

Nuevos clientes.

Mendez, Juan José
15/09/2010

Carrizo, Roberto
29/09/2008

Esquivel, Daniel
01/05/2009
INAUGURACIÓN DE OFICINAS DE
FACEBOOK ARGENTINA – EDIFICIO
IRSA REPÚBLICA
Fecha: 06/05/2014

Torres Horizons
El complejo residencial Horizons está emplazado
en dos manzanas en la localidad de Vicente López, en Avenida del Libertador y Boulevard Hipolito Irigoyen, en el límite con Olivos y con la costa
del río al este. A partir del 17 de junio SIE es la
empresa de seguridad de Horizons “Parque”, uno
de los dos consorcios del desarrollo, conformado
por tres edificios: DALIA, EUCALIPTO y FRESIA,
de 17 pisos cada uno, cuenta con infraestructura de primer nivel: piscina climatizada, solarium, spa, fitness center, sala de pilates y espacio
gourmet.

Matafuegos Georgia
Georgia es una empresa de capitales argentinos
con una trayectoria de más de 40 años trabajando en la prevención contra incendios. Una
empresa reconocida en el mercado como líder
en comercialización e importación de sistemas
de seguridad contra incendios. Desde el mes de
mayo último, SIE presta servicios de seguridad
en sus instalaciones ubicadas en la localidad de
Chacarita.

Lenovo
Es una de las compañías de tecnología personal líder en el mundo, que produce PC innovadoras y dispositivos de Internet móvil. Lenovo
es el proveedor de notebooks más grande del
mundo y ocupa el cuarto lugar en la venta de
smartphones, con sedes centrales en China y
en Estados Unidos. La compañía confió en SIE
para proteger sus oficinas administrativas y comerciales en la localidad de Martínez, Prov. de
Buenos Aires.

Conforme se describe en una nota especial
en este número de Diálogo SIE, Facebook
inauguró sus oficinas en Argentina con presencia de la Presidenta de la Nación y el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. El plantel de SIE afectado al servicio
de seguridad del Edificio República – donde se encuentran las flamantes oficinas –
trabajaron con excelencia en el dispositivo
montado especialmente para este importante evento, demostrando gran preparación y destacado desempeño.
Nuestro cliente IRSA, propietario del edificio en cuestión, envió una nota felicitando a todo el personal involucrado: “Quiero
destacar el buen equipo de trabajo que se
formó liderado por el Supervisor Raúl Gianotti, quien se ocupó de cubrir las necesidades de logística del servicio, y en especial
por la buena predisposición de los vigiladores DANIEL ESQUIVEL, JUAN MENDEZ y
ROBERTO CARRIZO, que a pesar de haber
terminado su guardia se ofrecieron a continuar con el evento citado.” “…acciones
como la presente, prestigian el servicio de
Seguridad del Edificio República, destacándose la responsabilidad y honestidad puestos de manifiesto por los mencionados.”
¡Sinceras felicitaciones a todo el equipo y
al Supervisor responsable por tan notable
trabajo!

05 de junio

Día Mundial del Medio Ambiente
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Edificio Plaza Belgrano.
Es un edificio residencial de categoría, ubicado sobre la reconocida galería comercial que lleva su
mismo nombre y frente a la Plaza Gral. Manuel Belgrano. El complejo Plaza Belgrano fue cliente de
SIE durante muchos años y ahora, luego de un período infructuoso con otra empresa de seguridad,
ha decidido volver a confiar en SIE para el cuidado de sus accesos y la protección de sus residentes.

Qué pasa en el sector
La provincia firmó acuerdo con empresas de seguridad privada.
El ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, firmó un convenio con los representantes de las entidades que nuclean a prestadoras de seguridad privada para que sus agentes alerten
a la Policía ante hechos de riesgo, en el marco de la emergencia de seguridad pública decretada
por el gobernador Daniel Scioli. El acuerdo, en consonancia con el artículo 9 del decreto, dispone
que frente a un hecho de riesgo para la integridad o bienes de los ciudadanos, el personal de
seguridad privada se comunique al 911, de modo que sus tareas serán auxiliares al accionar
de las fuerzas de seguridad pública.
De la firma participaron el director de la Oficina Provincial para la Seguridad Privada, Fernando
Amarilla; y representantes de las cámaras UPSRA, CAESI, CAESBA, y CARESEB, que involucran a
casi 50 mil agentes. “Queremos brindarle a los vecinos la seguridad que se merecen y por eso
avanzamos también con este sector, para que sea protagonista y haga un importante aporte”,
expresó Granados. Fuente: CAESI

Preparación ante un asalto.
3 ̊ Vigilancia (mejor momento para interrumpir la acción del delincuente)

• Reaccionar mal, es una actitud de Altísimo
Riesgo.

Período que el delincuente evalúa toda la situación antes de tomarse el riesgo de atacar
a su víctima.

El delincuente no tiene una descripción característica exacta, hoy muchas personas relatan
haber sido atacados en bancos y comercios por
hombres elegantes de traje y corbata. La participación de mujeres también está presente.

4 ̊ Planeación

En esta oportunidad queremos compartir una
nota sobre cómo se prepara el delincuente para
cometer un acto ilícito, como un robo por ejemplo.

El delincuente ya tiene toda la Información que
precisa, ahora él planea detalladamente cómo
será el ataque (día, hora, lugar, forma de acercarse, arma, etc.).
5° Ataque (peor momento para interrumpir la acción del delincuente)

Observe siempre:
• El comportamiento.
• Las manos (generalmente escondidas en los
bolsillos).
• Los ojos.
ACCIONES DE PREVENCIÓN

En general, todos los asaltos cuentan con una
preparación común que consiste en:

El delincuente ejecuta su plan. En esta fase ya
no hay como hacer prevención. Menos del 5%
de éxito en las “Acciones de Interrupción”.

1 ̊ Pre-selección del blanco
REGLAS
Esta fase puede llevar meses, o apenas algunos
segundos. Es la fase en que el delincuente irá a
escoger a su víctima.
2 ̊ Identificación del blanco
El blanco fue escogido. La Víctima es: la más
débil, más distraída o en posesión de lo que
el delincuente necesita (maletín, computadora,
teléfono, modelo de automóvil, etc.).
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El delincuente:
• No quiere ser expuesto/descubierto.
• Siempre hace una pre-selección de las víctimas.
• Siempre irá a escoger al más fácil, o sea, al
que está desprevenido.
• Durante un asalto, el delincuente está nervioso y con miedo = Peligrosamente Inestable.

Incorrecto:
• Creer que no le va a ocurrir a usted.
• Permitir que ocurra: ocupar parte valiosa de
tiempo en dejar dinero separado para entregar
al delincuente si ocurre el ataque.
Correcto:
Actuar preventivamente, evitando que ocurra el
“ACERCAMIENTO”.

Ampliando la mirada
“Cómo ganar amigos e influir sobre las personas” (resumen del famoso libro)
En esta oportunidad, muy especial, queremos compartir con nuestros colaboradores los extraordinarios conceptos vertidos en este libro maravilloso de Dale Carnegie (1888-1955), que cambió para siempre la idea de cómo relacionarse exitosamente con otras personas. El libro “Cómo
ganar amigos e influir sobre las personas” recoge sencillas reglas que, de observarse, pueden
cambiar sustancialmente la vida de una persona. Fue un gran éxito de ventas en su época (vendió más de 15 millones de copias) y hoy vuelve a estar rabiosamente de actualidad. De
hecho, gran parte del marketing moderno se basa en sus ideas.

“No se trata de ser hipócritas o de aparentar algo de no somos, pero como seres humanos debemos mejorar como personas y en el trato a los demás, después de todo la regla de oro es de
carácter universal: “Traten a los demás como te gustaría ser tratado”.”

3 REGLAS BASICAS DEL BUEN TRATO CON LAS PERSONAS
REGLA 1. No critique, no condene, ni se queje.
La crítica es inútil porque pone a la otra persona en la defensiva, y por lo común hace que trate
de justificarse, tratando además de censurar a su oponente. La crítica es peligrosa, porque
lastima el orgullo y despierta su resentimiento. En lugar de censurar a la gente, tratemos
de comprenderla. Tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen. Cuando tratamos con la
gente debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas. Tratamos con criaturas emotivas,
criaturas erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad.

REGLA 2. Demuestre aprecio honrado y sincero.
Sólo hay un medio para conseguir que alguien haga algo, y es el de hacer que el prójimo quiera
hacerlo (en beneficio propio) y que le sea productivo. “Todo lo que usted y yo hacemos surge
de dos motivos: el impulso sexual y el deseo de ser grande” Dr. Sigmund Freud. Muchas personas que enloquecen o se suicidan encuentran, en ese estado, ese sentido de su importancia
que no pudieron obtener en el mundo de la realidad. Ahora imagínese los milagros que usted y
yo podremos lograr si damos al prójimo una honrada apreciación de su importancia. “Considero
que el mayor bien que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo entre los hombres, y
que la forma de desarrollar lo mejor que hay en el hombre es por medio del aprecio y el aliento.
Nada hay que mate tanto las ambiciones de una persona como las críticas de sus superiores. “Yo
jamás critico a nadie. Si algo me gusta, soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis
elogios” Charles Schwab.
REGLA 3. Despierte en los demás un deseo vehemente.
El único medio de que disponemos para influir sobre el prójimo es hablar acerca de lo que él quiere, y demostrarle cómo conseguirlo.
“La acción surge de lo que deseamos fundamentalmente y el mejor consejo que puede darse a los que pretenden ser persuasivos, ya sea en los negocios, en el hogar, en la escuela o en la política es éste: primero, despertar en la otra persona un franco deseo. Quien puede hacerlo tiene al mundo
entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino” Dr. Henry A. Overstreet. “Si hay un secreto del éxito, reside en la capacidad para
apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista así como del propio” Henry Ford.

6 MANERAS DE AGRADAR A LOS DEMAS
REGLA 1. Interésese sinceramente por los demás.
Se pueden ganar más amigos en dos meses si se interesa uno en los demás, que los
que se ganarían en dos años si se hace que los demás se interesen por uno. El individuo
que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa
las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Durante
años me he preocupado por conocer los cumpleaños de mis amigos. El interés, lo mismo que todo
lo demás en las relaciones humanas, debe ser sincero.
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REGLA 2. Sonría.
Las acciones dicen más que las palabras, y una sonrisa expresa: “Me gusta usted. Me causa
felicidad. Me alegro tanto de verlo”. Hablo de una verdadera sonrisa, que alegre el corazón,
que venga de adentro, que valga buen precio en el mercado. Tiene usted que disfrutar cuando se
encuentra con la gente, si espera que los demás lo pasen bien cuando se encuentran con usted.
Si está solo, silbe o tararee o cante. Proceda como si fuera feliz y eso contribuirá a hacerlo feliz.
Todo el mundo busca la felicidad, y hay un medio seguro para encontrarla. Consiste en controlar
nuestros pensamientos. La felicidad no depende de condiciones externas, depende de condiciones internas. No es lo que tenemos o lo que somos o donde estamos o lo que realizamos, nada
de eso, lo que nos hace felices o desgraciados. Es lo que pensamos acerca de todo ello. “Casi todas las personas son tan felices como se deciden a
serlo” Abraham Lincoln. “El hombre cuya cara no sonríe no debe abrir una tienda” Proverbio chino.
REGLA 3. Recuerde que para toda persona, SU NOMBRE es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma.
Jim Farley descubrió al principio de su vida que el común de los hombres se interesa más por su propio nombre que por todos los demás de la tierra.
Haga el esfuerzo por aprender los nombre de pila (preste atención). El nombre pone aparte al individuo; lo hace sentir único entre todos los demás.
La información que damos, o la pregunta que hacemos, toma una importancia especial cuando le agregamos el nombre de nuestro
interlocutor.
REGLA 4. Sea un buen oyente.
Anime a los demás a que hablen de sí mismos. Le hice pensar que yo era un buen conversador cuando, en realidad, no había sido más que un buen oyente. “La persona que sólo habla
de sí, sólo piensa en sí, la persona que sólo piensa en sí mismo carece de toda educación” Dr.
Nicholas Murray Butler.
Recuerda que la persona con quien habla usted está cien veces más interesada en sí misma y en
sus necesidades y sus problemas que en usted y sus problemas.
REGLA 5. Hable siempre de lo que interese a los demás.
Hablar en términos de los intereses de la otra persona es beneficioso para las dos partes.
REGLA 6. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente.
Hábleles a las personas de ellos mismos y lo escucharán por horas. ¿Qué hay en él que se pueda admirar honradamente? Trate siempre de
que la otra persona se sienta importante. “Haz al prójimo lo que quieras que el prójimo te haga a ti” Jesus de Nazaret. Todos queremos la aprobación
de todos aquellos con quienes entra en contacto. Queremos que se reconozcan nuestros méritos. Queremos tener la sensación de nuestra importancia
en su pequeño mundo. No queremos escuchar adulaciones baratas, sin sinceridad, pero anhelamos una sincera apreciación. Para que la vida de una
persona cambie totalmente puede bastar que alguien la haga sentir importante.

LOGRE QUE LOS DEMÁS PIENSEN COMO USTED
REGLA 1. La única forma de salir ganando en una discusión es evitándola.
¿Por qué demostrar a un hombre que se equivoca? ¿Has de agradarle con eso? ¿Por qué no dejarle que salve su dignidad? ¿Por qué discutir con él? Hay que evitar siempre el ángulo agudo. Sólo
hay un modo de sacar la mejor parte de una discusión: evitarla. “Si discute usted, y pelea
y contradice, puede lograr a veces un triunfo; pero será un triunfo vacío, porque jamás obtendrá
la buena voluntad del contrincante” Benjamin Franklin. Piense, pues, en esto: ¿Qué prefiere tener:
una victoria académica, teatral, o la buena voluntad de un hombre? Muy pocas veces obtendrá las
dos cosas. Para impedir que un desacuerdo se transforme en una discusión: acepte el desacuerdo.
Desconfíe de su primera impresión instintiva. Controle su carácter. Primero escuche, dele a su
oponente la oportunidad de hablar, déjelo terminar. Busque las áreas de acuerdo, exponga antes que nada los puntos y áreas en que están de acuerdo. Sea honesto; busque los puntos donde puede admitir su error, y hágalo,
discúlpese por sus errores, eso desarmará a sus oponentes y reducirá la actitud defensiva. Prometa pensar y analizar con cuidado las ideas de sus
oponentes; y hágalo en serio, sus oponentes pueden tener razón. Agradezca sinceramente a sus oponentes por su interés.
Posponga la acción de modo que ambos bandos tengan tiempo de repensar el problema (sugiera otra reunión). Cuando dos personas gritan, no hay
comunicación, sólo ruido y malas vibraciones.
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REGLA 2. Demuestre respeto por las opiniones ajenas.
Jamás diga a una persona que está equivocada. No empiece nunca anunciando: Le voy a
demostrar tal y tal cosa. Hace que quien lo escucha quiera librar batalla con usted, antes de que
empiece a hablar. Si va usted a demostrar algo, que no lo sepa nadie. Hágalo sutilmente, con
tal destreza que nadie piense que lo está haciendo. Si alguien hace una afirmación que a juicio
de usted está errada -sí, aun cuando usted sepa que está errada- es mucho mejor empezar
diciendo: Bien, escuche. Yo pienso de otro modo, pero quizá me equivoque. “A veces
notamos que vamos cambiando de idea sin resistencia alguna, sin emociones fuertes, pero si se
nos dice que nos equivocamos nos enoja la imputación, y endurecemos el corazón” James Harvey
Robinson. “Nuestra primera reacción a la mayoría de las proposiciones (que oímos en boca del
prójimo) es una evaluación o un juicio, antes que una comprensión” Carl Rogers. No hay que discutir con el cliente o con el cónyuge o con el adversario. No le diga que se equivoca, no lo haga enojar; utilice un poco de tacto, de diplomacia.
REGLA 3. Si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente.
Si sabemos que de todas maneras se va a demostrar nuestro error, ¿no es mucho
mejor ganar la delantera y reconocerlo por nuestra cuenta? ¿No es más fácil escuchar la
crítica de nuestros labios que la censura de labios ajenos? Diga usted de sí mismo todas las cosas
derogatorias que sabe está pensando la otra persona, o quiere decir, o se propone decir, y dígalas antes de que él haya tenido una oportunidad de formularlas, y le quitará la razón de hablar.
Cuando tenemos razón, tratemos pues de atraer, suavemente y con tacto, a los demás a nuestra
manera de pensar; y cuando nos equivocamos -muy a menudo, por cierto, a poco que seamos
honesto con nosotros mismos- admitamos rápidamente y con entusiasmo el error. “Peleando no
se consigue jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue más de lo que se espera”.
REGLA 4. Empiece en forma amigable.
“Si vienes hacia mí con los puños cerrados -dijo Woodrow Wilson- creo poder prometerte que los míos se apretarán más rápido que
los tuyos, pero si vienes a mí y me dices: “Sentémonos y conversemos y, si estamos en desacuerdo, comprendemos por qué estamos
en desacuerdo, y precisamente en qué lo estamos”, llegaremos a advertir que al fin y al cabo no nos hallamos tan lejos uno de otro,
que lo puntos en que diferimos son pocos y los puntos en que convenimos son muchos, y que si tenemos la paciencia y la franqueza y el deseo necesario para ponernos de acuerdo a ello llegaremos.” También ocurre con los hombres que si usted quiere ganar a alguien a su causa, debe convencerlo
primero de que es usted un amigo sincero. Dijo Lincoln. La suavidad y la amistad son más poderosas que la furia y la fuerza.
REGLA 5. Consiga que la otra persona diga “Sí, sí”, inmediatamente.
Cuando hable con alguien, no empiece discutiendo las cosas en que hay divergencia entre los
dos. Empiece destacando -y siga destacando- las cosas en que están de acuerdo. Siga
acentuando -si es posible- que los dos tienden al mismo fin y que la única diferencia es de
método y no de propósito. Cuando una persona ha dicho No, todo el orgullo que hay en su personalidad exige que sea consecuente consigo misma. El orador hábil obtiene “desde el principio una
serie de Síes”, como respuesta. Discutir no da beneficios, es mucho más provechoso e interesante
mirar las cosas desde el punto de vista del interlocutor y hacerle decir “sí, sí” desde un principio.

REGLA 6. Permita que la otra persona sea quien hable más.
Casi todos nosotros, cuando tratamos de atraer a los demás a nuestro modo de pensar, hablamos demasiado, lo cual es un error.
Dejemos que hable la otra persona. Si estamos en desacuerdo con ella, podemos vernos tentados a interrumpirla. Pero no lo hagamos. Es peligroso.
No nos prestará atención mientras tenga todavía una cantidad de ideas propias que reclaman expresión. La verdad es que hasta nuestros amigos
prefieren hablarnos de sus hazañas antes que escucharnos hablar de las nuestras. Rochefoucauld, el filósofo francés, dijo: “Si quieres tener enemigos, supera a tus amigos; si quieres tener amigos, deja que tus amigos te superen”.
REGLA 7.Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella.
¿No sería más sagaz hacer sugestiones y dejar que los demás lleguen por sí solos a la conclusión?. Dejar que la otra persona sienta que la idea es suya. “La razón por la cual los ríos y los
mares reciben el homenaje de cien torrentes de la montaña es que se mantiene por debajo de
ellos. El sabio que desea estar por encima de los hombres se coloca debajo de ellos; el que quiere
estar delante de ellos se coloca detrás” Lao Tsé.

7

REGLA 8. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona.
Recuerde que la otra persona puede estar equivocada por completo. Pero ella no lo cree. No la censure. ¿Qué pensaría, cómo reaccionaría yo si estuviera en su lugar?. Al interesarnos en las causas es menos probable que nos disgusten los efectos. El buen éxito en el trato con los
demás depende de que se capte con simpatía el punto de vista de la otra persona.
REGLA 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona.
Frase mágica que sirve para detener las discusiones, eliminar malos sentimientos, crear buena voluntad y hacer que se lo escuche atentamente: “Yo
no lo puedo culpar por sentirse como se siente. Si yo estuviera en su lugar, no hay duda de que me sentiría de la misma manera.”
La especie humana ansia universalmente la simpatía.
Dale Carnegie: (seudónimo de Dale Breckenridge Carnegie, 24 de noviembre de 1888 - 1 de noviembre de 1955) fue un empresario y escritor de
libros de auto ayuda.

Fuente: http://www.personal.able.es/cm.perez/carnegie.html

RRHH
Evaluación Anual de Desempeño 2013
En el mes de mayo hicimos entrega de los premios de cristal a los empleados con las mejores
calificaciones finales, en las categorías de Vigilador General y Vigilador Principal, por el “Desempeño Excepcional” obtenido a lo largo del año 2013.
Compartimos las personas que se hicieron merecedoras de tan estimable reconocimiento:
Categoría Vigiladores Principales:
1. Claudio Díaz (Bunge Campana)
2. Pablo Mansilla (Edificio Costeros)
3. Carlos Serrano (Molinos Esteban Echeverría)
Categoría Vigiladores Generales:
1. Jorge Acosta (Quartier Boulevard)
2. Víctor Alegre (Silos de Dorrego)
3. Celedonio Jimenez (Torre Boston)
4. Karina Lizarraga (Quartier Boulevard)
5. Miguel Ángel Massuco (Disapla)

15 de junio
Día del padre
Se celebra cada tercer domingo de junio
y este año la fecha fue el 15 de junio.

De izquierda a derecha: Raúl Gianotti, Pablo Mansilla, Víctor Alegre, Claudio Díaz, Carlos Serrano,
Celedonio Jimenez, Karina Lizarraga, Miguel Ángel Massuco y Marcelo Ferreyra.

“Ser padre es una de las experiencias
más maravillosas que tienen el ser humano en la vida…”

¡Celebramos este acto y convocamos el reconocimiento de toda la comunidad SIE a
estos colaboradores por conseguir, mantener y difundir el sentido de responsabilidad
y compromiso que nos caracteriza!

¡Nuestros más afectuosos
saludos a todos los padres
en su día!

Programa Presentismo Perfecto - Primer Trimestre 2014
Ya en pleno 2014, nos es grato compartir los resultados del primer trimestre del año. Más de 360
personas consiguieron asistencia perfecta durante enero, febrero y marzo de 2014 - ¡Más del 50%
del plantel de SIE!. A cada uno de ellos, estaremos entregando una práctica y siempre útil linterna
LED.
Agradecemos tan ejemplar compromiso desde tan temprano, sabiendo lo importante que es cumplir
con una presencia constante y puntual en nuestros puestos. ¡Felicitaciones a los que lograron por
primera vez la clasificación en este período!

Volvemos a recordar que a partir de 2014 el sistema se reinició, comenzando las clasificaciones de todos
los empleados desde cero. ¡Invitamos a los nuevos ingresos a sumarse en este camino de la excelencia!
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Encuesta anual de Clima Laboral.
Como todos los años para esta época, queremos compartir con
nuestra gente las conclusiones más importantes que surgen de la
Encuesta de Clima Laboral realizada recientemente. Agradecemos
profundamente a todos por el tiempo dedicado a responder el cuestionario, ya que la información que surge nos permitirá dirigir nuestras acciones y prioridades para que SIE sea un lugar cada vez
mejor para trabajar.
• En promedio, si consideramos todos los aspectos evaluados y todas las preguntas de la encuesta, la SATISFACCION
GENERAL de nuestros empleados con respecto a su trabajo
en SIE es del 89%, incluyendo un 16% de respuestas neutrales y
un 73% de respuestas explícitamente favorables.
Si bien siempre hay aspectos a mejorar, sobre los cuales nos explayaremos a continuación, debemos notar que este nivel de satisfacción es muy favorable, inclusive demuestra una mejora con respecto a años
anteriores, lo cual nos complace enormemente.
• En el siguiente gráfico podemos visualizar una comparación entre 2013 y 2014 sobre las dimensiones que son evaluados en la
Encuesta de Clima. Felizmente, se evidencia una mejor percepción de nuestros empleados con respecto a la empresa en
general, a su puesto de trabajo y al ambiente humano.
• Los aspectos más positivos del clima laboral en SIE este
año según nuestros colaboradores son:
1. La Empresa en general (imagen, profesionalismo, buen lugar
para trabajar).
Sobre este aspecto, SIE como empresa, la satisfacción del
personal es de 96%!!
2. Equipo de trabajo y superiores (buen trato y relación, trabajo en equipo, respuesta), 94%.
3. Su trabajo en la empresa (vocación, función, experiencia, reconocimiento social), 92%.
Las respuestas más favorables (con altísimos porcentajes de satisfacción) surgen de las preguntas que se detallan en el siguiente
gráfico. En comparación con años anteriores, las preguntas relacionadas con la empresa como lugar de trabajo, su competitividad percibida
respecto de otras empresas de seguridad y el trato del supervisor han escalado en el ranking de aspectos más favorables.

• El tema REMUNERACIÓN definitivamente sigue apareciendo como un aspecto “negativo” para un porcentaje relativamente importante de los
empleados de SIE; un 34% del plantel considera que su trabajo no está bien remunerado (contra un 39% el año pasado). No obstante, cabe notar
que el 66% restante entiende que su sueldo es adecuado o se manifiesta neutral. Asimismo, el 61% entiende que su remuneración está de acuerdo
con el contexto país y su entorno social.
• Los siguientes puntos recibieron respuestas negativas, aunque a pesar de ello, como se ve en los gráficos, la amplia mayoría considera que
la situación es satisfactoria o muy satisfactoria. En comparación con el año pasado, la situación con respecto a estos mismos aspectos ha
mejorado. Por ejemplo, el porcentaje de respuestas negativas con relación al grado de “Respuesta de la empresa a inquietudes de sus empleados”
se ha reducido de 16% a 13%.
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Por supuesto, continuaremos concentrando nuestro foco de atención en estos temas, en busca de iniciativas que nos permitan aumentar los porcentajes de conformidad, fundamentalmente atención a reclamo de haberes y descanso y refrigerio en el lugar de trabajo, aspectos
sumamente delicados en los cuales deseamos mejorar.

• Con relación a las preguntas que solicitaban ideas y sugerencias en cada Sección
de la encuesta, a seguir detallamos los temas sobre los cuales nuestra gente más
sugirió concentrar esfuerzos:
a. Si tuviese que señalar un aspecto en que la empresa debe mejorar prioritariamente,
¿cuál sería?
1. Remuneración y proceso de Liquidación de Haberes (10%),
2. Fecha de pago de haberes (3%),
3. Uniformes (calidad, tiempo de entrega) (3%).
b. ¿Cree usted que la liquidación de haberes podría mejorar en algún aspecto?
¿Cuál por ejemplo?
1. Pagar día sábado/domingo al 100% (13%),
2. Tomar 200hs para el cálculo de horas extras (12%),
3. Pagar feriado en función de horas trabajadas (8%),
4. Fecha de pago de haberes (1er/2do día hábil del mes) (4%),
5. Aumentar importe de anticipo de haberes (3%).
c. ¿Cómo podría la empresa contribuir para que Ud. sea más eficiente en su trabajo?
1. Capacitación (7%),
2. No trabajar los francos (2%),
3. Proveer elementos de librería (1%).
d. ¿Cómo podría la empresa mejorar las condiciones de su lugar de trabajo?
1. Equipos de comunicación (1%),
2. Mejorar la infraestructura (1%),
3. Tiempos de descanso para refrigerio (0,5%).
e. ¿En qué podría mejorar el proceso de atención de reclamos de haberes?
1. Tiempo de resolución y respuesta (3%),
2. Información más clara (1%),
3. Entregar recibo de sueldo antes del día 10 de cada mes (0,7%).
f. ¿Qué programa o plan de beneficios para empleados sugeriría que la empresa analice?
1. Premios por Presentismo en dinero (2%),
2. Incentivos Económicos / Vales de alimentos (1,5%),
3. Medicina Prepaga (1%).
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12 de junio
Día Mundial contra
el Trabajo Infantil
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el 12 de junio como
Día mundial contra el Trabajo Infantil. Este día tiene por objeto ejercer
de catalizador del creciente movimiento
mundial contra el trabajo infantil.
En SIE mantenemos nuestro compromiso de combatir la explotación de los
menores en todas sus formas y convocamos a todos a luchar contra este flagelo de nuestros tiempos.

• Por último, en los espacios destinados a comentarios y observaciones, recibimos numerosos aportes, ya sean críticas constructivas o ideas concretas. Las inquietudes más comunes se referían a los siguientes aspectos:
1. Mayor reconocimiento y/o consideración con empleados que cumplen y trabajan bien.
2. Premios por presentismo (“que sea mensual”, “en dinero”).
3. Mayor equidad por parte del Supervisor. Mejor programación de francos.
4. Mayor contacto y proximidad de la Empresa con el personal en los objetivos.
5. Mejorar prestaciones de la Obra Social.
6. Mejoras en las condiciones de los puestos.

Devolución de la Empresa sobre los principales aspectos mencionados en comentarios y sugerencias.
Si bien nos comprometemos a estudiar, analizar tendientes, a mejorar en todos los aspectos sobre los cuales nos han acercado sugerencias y comentarios representativos, deseamos especialmente compartir algunas observaciones sobre ciertas inquietudes mencionadas en la Encuesta de Clima.
• Liquidación de Haberes.
Está claro según la encuesta realizada que la liquidación de haberes ha mejorado en lo que al proceso se refiere (fundamentalmente por reducción
de las diferencias salariales). No obstante, continúa habiendo inquietudes y reclamos sobre otros aspectos, a saber:
- Fecha de pago de haberes.
Aunque el porcentaje de empleados que se refiere a este aspecto es relativamente bajo (4% de la dotación), entendemos oportuno mencionar
que, a partir de las inquietudes recogidas en la Encuesta de Clima del año pasado, desde un tiempo a esta parte SIE ha cumplido estrictamente
con el pago de haberes dentro del 4to día hábil del mes. Ciertamente, entendemos la sugerencia que realizan algunos colaboradores de adelantar
aún más esta fecha, aunque infelizmente no siempre es financieramente viable. De todos modos, nos comprometemos en hacer todo lo que esté a
nuestro alcance para adelantar la acreditación, al menos en aquellos meses en los cuales el 4to día hábil cae luego de un fin de semana o feriado.
- Entrega de Recibo de Sueldo.
Dadas las características de dispersión geográfica y horaria de nuestros servicios, se hace muy difícil llegar a todos nuestros empleados dentro
de las 48hs del día de pago, como sería deseable. No obstante, recordamos que los recibos impresos están a disposición en nuestras oficinas
a partir del momento de la acreditación de los haberes, para quien desee acercarse a retirarlo tan pronto se han acreditado los haberes en la
cuenta bancaria.
• Aumento del anticipo de Haberes.
Recientemente hemos autorizado un incremento en el anticipo estándar de haberes.
• Horas extras.
Como ya hemos mencionado en el pasado, el Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 507/07 (y sus anexos) que rige nuestra actividad establece en
su Art. 9 que “la jornada de trabajo ordinaria será de 8 horas diarias o 48 horas semanales” para los turnos de 12hs. La cantidad de semanas de
cada mes es variable, según la cantidad de días del mes en cuestión, por ello varía la cantidad de horas “normales”. En ningún artículo el convenio
colectivo vigente menciona una base de 200hs mensuales para el cálculo de horas extras.
Por otro lado, algunas pocas personas preguntaron sobre las horas del sábado a partir de las 13hs y los domingos. En este sentido, por el momento,
regula nuevamente el Art. 9 del Convenio Colectivo de Trabajo (Jornada de Trabajo), el cual establece que “En los casos que el vigilador cumpla
hasta 12 horas diarias sin superar las cuarenta y ocho horas semanales, aún tratándose de sábados y domingos, mediando siempre doce horas de
descanso entre jornada y jornada, no corresponderá el pago de horas extras.”
¡Muchas gracias a todos por la colaboración en la Encuesta anual de Clima! Esta información es sumamente valiosa para seguir
mejorando cada día nuestro entorno de trabajo.

Publicación de Reglamento Interno SIE.
Luego de un minucioso trabajo de elaboración y compaginación, en los próximos días saldrá a la
luz un importante documento de nuestra empresa titulado “Reglamento Interno” que reúne
políticas, normas y procedimientos operativos y de recursos humanos. Este documento comenzará
a entregarse a los nuevos empleados de la compañía a partir de Junio de 2014 y, por otro lado, se
distribuirá progresivamente a todos los empleados en servicio.
El Reglamento Interno es una guía completa y detallada sobre cómo proceder frente a diferentes
situaciones comunes del trabajo y describe aspectos de especial importancia que deben conocer
todas las personas que trabajan en SIE.
Confiamos en que esta herramienta ayudará a disipar inquietudes y facilitará el entendimiento de
valores, conceptos y criterios adoptados por SIE en muchos aspectos.

11

Buenas Prácticas
Buenas Prácticas en el uso del Uniforme.
Hemos marcado en varias oportunidades en esta sección la evolución que ha tenido la actividad
de seguridad privada en la última década, recorriendo caminos de marcado progreso en lo concerniente a profesionalismo, especialización de actividades e incorporación de nuevas tecnologías
en los procesos básicos de control. Las empresas de seguridad privada exitosas en el mercado
de hoy se destacan por su dinamismo, su capacidad de resolución de crisis en forma rápida y
acertada, su permanente deseo de satisfacción del cliente y la proyección de una presencia física
profesional a través de todo su personal.
La capacidad profesional del personal de seguridad privada está dada en gran medida por la capacitación brindada tanto por los entes oficiales como por la empresa misma y la implementación
de procesos de seguridad eficientes para minimizar los riesgos, todo lo anterior acompañado sin
duda por una proyección de imagen en la que la correcta actitud de alerta y la corrección en la
vestimenta son factores fundamentales.
Es importante recordar que todo lo concerniente al uso del uniforme en el ámbito de la seguridad
privada está regulado claramente por las leyes de seguridad de las distintas jurisdicciones, siendo
todas ellas prácticamente coincidentes en sus expresiones. Repasemos juntos algunos aspectos
importantes que conciernen al uniforme del personal de seguridad privada para identificar su
relevancia:
1. Aspectos que corresponden a obligaciones de la Empresa:
* En primer lugar debemos manifestar que es muy importante que el personal de seguridad esté claramente identificado como tal con su uniforme,
pues de esta forma proyectará sin lugar a dudas su imagen como agente de control y será referencia sencilla en caso de ser necesitado. Es por esta
razón que las prendas deben llevar la leyenda “SEGURIDAD” en forma notoriamente visible, en algún lugar de la misma.
* Ese uniforme, según marca la ley, no debe asemejarse en forma alguna con el utilizado por las fuerzas de seguridad (Policía, Gendarmería Nacional,
etc.) a fin de poder diferenciar claramente a estos últimos.
* Las empresas deben presentar a las autoridades respectivas para su autorización, los diseños de uniformes y logos identificatorios de la empresa,
los que no deben ser modificados.
* La legislación también marca que las prendas deben ser provistas por las empresas siguiendo un cronograma que tiene en cuenta su esperado
deterioro.
* Se aclara también que las prendas deben guardar relación con el tipo de servicio que se preste y que en definitiva, el tipo de uniforme a utilizar
será consensuado con cada cliente. De allí que puede apreciarse en SIE mismo, servicios en los que los vigiladores visten traje de calle, en otros el
uniforme social estándar y en algunos otros, indumentaria más reforzada y abrigada para paliar las inclemencias de la intemperie.
* Cuando el servicio lo demanda, por ejemplo en plantas industriales, la empresa provee adicionalmente los elementos de protección personal que
son requeridos por ley, de tal forma de brindar al vigilador toda la protección necesaria y requerida en su función.
* La legislación marca así mismo, como un aspecto muy importante, el uso de la credencial de vigilador como parte del uniforme. La misma contiene
la foto del usuario y sus datos personales y de la empresa y debe ser llevada en todo momento a la vista.
2. Aspectos que involucran la responsabilidad del Vigilador:
* De acuerdo a lo establecido en la legislación, el vigilador debe usar el uniforme provisto siempre que se encuentre en funciones.
* El mismo debe vestirse en forma completa y correcta. Esto implica que es muy importante que el vigilador tome los recaudos para tener siempre
todas las prendas del uniforme consigo y que no alterne las mismas con prendas de uso civil personales.
* En época invernal suele surgir la iniciativa de vestir adicionalmente al uniforme otra prenda de abrigo civil. De acuerdo a la legislación esta circunstancia no es permitida y es la empresa la que debe proveer las prendas que sean suficientes y apropiadas para dar una adecuada protección.
* Se detalla además que las prendas en uso deben encontrarse en buen estado de presentación, sin roturas y limpias. La cantidad de prendas provista
permiten una rotación suficiente para facilitar las tareas de lavado pero es de particular importancia la colaboración del vigilador en este sentido.
* Otro punto importante que establece la ley, es la prohibición del uso del uniforme en la vía pública. Es decir que el vigilador debe presentarse en el
servicio con sus prendas personales y ponerse el uniforme antes de tomar servicio y volver a cambiarse para regresar a su domicilio.
* Es incompatible el uso de accesorios tales como collares, pulseras, anillos ostentosos con el uniforme de seguridad.
* Por último, tal como lo dijéramos, el vigilador debe exhibir permanentemente la credencial. Este requisito es de primordial importancia, tal es así
que la pérdida de la credencial debe ser denunciada dentro de las 24 hs por la empresa.
3. Imagen.
La imagen de proyección de profesionalismo del vigilador, y por ende de la empresa de seguridad, estará dada por una combinación de los siguientes
factores:
* Idoneidad en la función.
* Trato amable y educado con todos.
* Firmeza en la resolución de situaciones.
* Alerta en la vigilancia.
* Aspecto personal impecable.
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Bienestar & Salud
10 cosas que debes eliminar de tu dieta.
forman nitrosaminas, moléculas peligrosas para
el organismo. Las nitrosaminas son sustancias
cancerígenas. Debemos reducir el consumo de
embutidos, evitar freír las carnes grasas y aumentar la ingesta de verduras y frutas frescas.

A través de la alimentación le proporcionamos a
nuestro cuerpo los nutrientes que necesita para
conservar la salud integral de células, tejidos
y órganos. Lamentablemente, mucha de la comida que existe en la actualidad está pensada
para satisfacer al paladar y no la demanda de
nutrientes que el cuerpo requiere. Los nutrientes no contienen conservantes, colorantes artificiales, sal, azúcar ni carbohidratos refinados.
Aunque es complicado volver a una alimentación completamente natural, recomendamos
ir eliminando estos alimentos de nuestra dieta
para tener una mejor salud y calidad de vida.
1. Bebidas gaseosas:
El consumo de bebidas gaseosas aumenta en
el mundo. Los ingredientes que tienen provocan deficiencia de vitamina B6, daños en las
células cerebrales, osteoporosis, anemia, erosión de la dentadura, insomnio, hiperactividad
en los niños, entre otros problemas de salud.
Los refrescos de dieta tampoco son recomendables porque los altos contenidos de aspartamo provocan daños en el sistema nervioso y en
el sistema cerebral. Mejor optar por la opción
saludable: agua natural y jugos de frutas.
2. Grasas saturadas:
Un consumo elevado de grasas saturadas
provoca sobrepeso, obesidad, problemas cardiovasculares y colesterol elevado. Las grasas
saturadas son sólidas a temperatura ambiente,
necesitan frío para conservarse y en su mayoría, son de origen animal. Por otro lado, las grasas trans (artificialmente modificadas) que se
utilizan para conservar los alimentos dentro de
un empaque por mucho tiempo, son completamente dañinas porque elevan el colesterol malo
(LDL) y reducen el colesterol bueno (HDL). Esta
sustancia se utiliza en muchos productos para
mejorar su sabor y apariencia. Es recomendable
eliminar las grasas saturada y trans, y a cambio
utilizar grasa insaturada como el aceite de oliva.
3. Carnes procesadas con nitritos:
Los nitritos son utilizados para preservar la
carne y darle el color rojizo a los embutidos.
El peligro aparece cuando los nitritos, ya en
el aparato digestivo, reaccionan con aminas y

4. Productos envasados con alto contenido de sodio:
El consumo desmedido de sal provoca hipertensión. Además, la comida llena de sodio no
aporta nutrientes y favorece la obesidad, la
anemia y la diabetes. Los productos envasados
y salados también contienen una alta cantidad
de grasas trans.
5. Harinas blancas y procesadas:
Al procesar la harina para que quede blanca
y refinada, se le quita todo el valor nutricional
que tiene el grano. Se pierde gran cantidad de
calcio, fósforo, vitaminas, hierro, entre otros
nutrientes. Consumir pan blanco en exceso
puede provocar asma, diabetes, enfermedad
celíaca, obesidad, depresión, hipertensión. En
lo posible, debemos reemplazar el pan blanco
por el integral, aumentará la energía y se mejorará la salud.
6. Colorantes artificiales:
Actualmente muchos de los alimentos procesados contienen colorantes artificiales. Éstos se
utilizan para darle un aspecto más apetecible
a la comida. La hiperactividad infantil se ha relacionado con el uso y abuso de los colorantes
artificiales. El color caramelo, por ejemplo, se
produce con amoníaco, el cual causa deficiencia de vitamina B6. Cuando se carece de esta
vitamina se presentan problemas de presión
arterial, cálculos renales, irritabilidad mental y
bajo crecimiento, entre otros.
7. La sal:
La comida tiene un sabor natural que no podrás
apreciar si acostumbras ponerle sal extra, incluso antes de probarla. La sal en exceso favorece
el riesgo de cáncer estomacal, la retención de
líquidos, el aumento de la presión arterial, pérdida de calcio y además, genera sed, lo cual
normalmente lleva al consumo de refrescos.
Los alimentos ya contienen la cantidad de sodio
que nuestro cuerpo necesita. Si está a nuestro
alcance posible, hay que optar por la sal yodada
en lugar de la sal común.

produce dependencia psicológica: un niño que
prueba alimentos dulces ya no querrá alejarse
de ese sabor. ¿Qué podemos hacer para seguir
comiendo alimentos dulces con menor daño a
nuestra salud? Sustituimos el azúcar refinada
por azúcar morena o miel.
9. Edulcorantes artificiales:
Como la azúcar refinada sólo aporta calorías,
puedes pensar que una buena opción es refugiarte en los edulcorantes artificiales, pero
estos productos también tienen graves consecuencias para la salud. La sacarina, por ejemplo, puede causar alergias. El ciclamato se ha
relacionado con cáncer de vejiga. El aspartamo
afecta al sistema nervioso central y deteriora
las neuronas. Tanto los edulcorantes artificiales
como el azúcar refinada deben ser eliminados
de la dieta, la mejor opción es regresar a lo
natural.
10. Comidas rápidas
El refresco, las grasas saturadas, la harina refinada, el exceso de sal son altamente nocivos
para la salud y todo eso se reúne en una bandeja de comida rápida. La habitual ingesta de
comidas rápidas produce un progresivo deterioro de nuestro sistema digestivo y sobrecargan
a nuestro cuerpo de sustancias nocivas cuya
eliminación es lenta y gradual, conllevando a
síntomas relacionados con la pérdida de energía (falta de atención, pesadez, cansancio, irritabilidad, malestar general entre otros).
Siempre que vamos a hacer cambios en nuestras rutinas, es imperioso hacerlo gradualmente, sin grandes sobresaltos, para que el ingreso
a una nueva dinámica no sea traumático ni cause rechazo. Lo más importante en un escenario
como el planteado es mantener la constancia.
Todos los cambios implican renuncias, y todas
las renuncias siempre tienen un costo, pero la
constancia, la disciplina y la visualización en el
objetivo nos permiten alcanzar a lo que deseamos.

8. Azúcar refinada:
El azúcar refinada no es un alimento, es un
químico que sólo aporta calorías y daños a tu
salud pues contribuye a la obesidad, caries, insuficiencia renal, ceguera, diabetes, entre otras
cosas. Además, el consumo de azúcar refinada
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Sociales
Compartimos con todos ustedes las felices novedades de nuestros colaboradores:

Colaborador

Servicio

Acontecimiento

Oscar E. Medina

Bunge Campana

13/02/2014 tuvo familia junto a su Sra. Noelia - Hija: Elisa Amelia

Sergio A. Mansilla

Liceo Franco Argentino

01/04/2014 tuvo familia junto a su Sra. Cintia - Hijo: Tomas Alejandro

Jose D. Almirón

Dique IV

11/04/2014 tuvo familia junto a su Sra. Maria Elena - Hijo: Jonathan Gael

Leonel Salinas

ACA Planta Campana

29/04/2014 tuvo familia junto a su Sra. Natalia - Hijo: Valentín Gastón

Hacemos llegar nuestro pésame a los colaboradores que en estos meses han perdido familiares y seres queridos. Especialmente extendemos nuestras
condolencias a los Sres. Daniel Gauna, José Toledo, Miguel Correa, Cesar Ferte, Rafael Lionti, Jorge Dalpont, Ignacio Zanchez, Roberto
Rocha y a las Sras. Andrea Gómez y Victoria Gimenez. Sabemos que en momentos como éstos, ninguna palabra es suficiente, no obstante los
acompañamos en su sentimiento ante tan irreparable ausencia.
Comunicamos también el lamentable fallecimiento del Sr. Dejesus Castillo, vigilador de la Planta de Bunge en la localidad de Campana, ocurrido
el pasado 11 de Junio. Hacemos llegar nuestra más sinceras condolencias a familiares, amigos y compañeros de Dejesus.

20 de junio
Día de la Bandera

En conmemoración del
fallecimiento de su creador
Gral. Manuel Belgrano

Este mes visitamos
Edificio Regatta Oficinas

El edificio, de ubicación privilegiada con vistas al Río de la Plata, es íntegramente de oficinas y su característica más destacada es su fachada de vidrio con un
quiebre a la mitad de su altura. Esta torre de oficinas se encuentra frente al Puerto de Olivos, con 15 pisos, una planta baja en triple altura y dos subsuelos. En
materia de amenities corporativos, cuenta con cocheras de cortesía para las visitas, gimnasio, salón de usos comunes y sala de conferencias con amplias visuales
en el último piso.
SIE tiene el orgullo de ser la empresa de seguridad de este moderno edificio desde su inauguración hace más de 4 años.
¡¡Saludamos afectuosamente al equipo de trabajo que hace posible nuestro día a día en el lugar!!: Herrera, Luis - López, Felipe - García, Alfredo – Sánchez,
Nicolás – Ramos, Juan – Sarragni, Juan.
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Torre Oro

Ubicada en la calle Santa María de Oro 2835, la Torre Constantini (como también se la conoce) o Torre Oro es un exclusivo complejo con todas las comodidades
y amenities de primer nivel. Exclusivos departamentos, con instalaciones comunes tales como gimnasio, SUM, terraza con piscina y solárium, sauna, etc.
Felicitamos al plantel de SIE en Torre Oro que se ha mantenido muy estable durante mucho tiempo y, trabajando en equipo, vienen logrando presencia perfecta
desde hace mucho tiempo: Romero, Pablo – Persincula, Juan – Aguirre, Orlando – Dechans, Juan – Szelubsky, Oscar – Fretes, Darío.

Círculo de Suboficiales del Ejército

La Asociación Mutual Círculo de Suboficiales del Ejército (CIRSE) es una institución que ofrece a sus asociados toda una amplia gama de servicios y prestaciones
que amparan no sólo al afiliado, sino también a todo el núcleo familiar. Entre otros servicios e instalaciones, el CIRSE posee una sede deportiva y recreativa en la
localidad de San Martín, Pcia. de Buenos Aires, donde SIE presta servicios de vigilancia desde el año 2008.
¡¡Saludamos cordialmente al equipo de trabajo!!: Tenor, Ariel - Sarragni, Juan.

9 de julio
Día de la Independencia
¡Viva la Patria!
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